
LLEIDA

Casa Albets Una antigua masía reconvertida en 
hotel ecológico y vegano que encabeza todos los tops de 
escapadas healthy de este país. Aquí, desde la gestión del agua 
y la energía hasta la cocina, pasando por los muebles (de ma-
dera de roble procedente de la misma finca) siguen procesos 
respetuosos con el medioambiente. Un hotel ideal para aden-
trarse en el veganismo y perfecto para una escapada romántica.

Parroquia de La llena de Casa Albets, Lladurs, Lleida; (casaaltbets.cat).

MALLORCA

Cal Reiet 
Definido por sus propieta-
rios como “escondite rural”, 
este precioso hotel de de 
Santanyí abraza la filosofía 
holística para ofrecerte un 
retiro en familia o con ami-
gos. Su cocina se basa en el 
lema “la comida como medi-
cina” y emplea productos 
orgánicos y frescos, la ma-
yoría de ellos procedentes 
del propio huerto del hotel. 
Además, imparten cursos de 
cocina vegana y vegetariana 
para sus huéspedes, todo  
en un envidiable ambiente 
de tranquilidad que, en ve-
rano, se articula en torno a 
la piscina, auténtica “reina” 
de los jardines que rodean   
a Cal Riet Holitic Retreat. 

El hotel está en Carrer  
de Cal Reiet, 80 (Santayí, Ma-
llorca; calreiet.com), a 4 kilóme-
tros de la playa más cercana. En 
logitravel.com encontrarás pa-
quetes muy ventajosos para tus 
vacaciones veganas en la isla.

MATERIALES NATURALES, ALIMENTOS ORGÁNICOS, FILOSOFÍA HEALTHY...  EN ESTOS HOTELES 
VEGANOS LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL ESTÁN ABSOLUTAMENTE VETADOS.  

Por CHUS SALIDO

Dormir veggie
THE LIFE

MALLORCA AL MEJOR PRECIO

¡MALLORCA
TE ENCANTA!

Ruta  5 días

Ruta por los pueblos de ensueño
A tu aire en coche desde 192€
Visita puertos soberbios y cuevas de extraordinaria belleza. 
Mallorca es así de desbordante. Su atmósfera cosmopolita 
e internacional conviven con un ambiente rural auténtico, 
salpicado de tradiciones y matices. Descubre los pequeños 
placeres de la vida mientras recorres a tu ritmo la conocida 
como “Isla de la Calma”.

Escapada  3 días

Visita La Granja de Esporles 
en Mallorca con vuelo, hotel y 
entrada incluida
Vuelo + Hotel + Entrada desde 103€
Visita La Granja de Esporlas una bella mansión del Siglo 
X,una auténtica casa mallorquina señorial de estilo rústico 
rodeada de frondosa vegetación y hermosos jardines con 
fuentes naturales,arboles, flores y plantas. Esta posesión 
mallorquina está dedicada a la producción agrícola.

Hotel vegano 4 noches

Finca Can Paulino   SA 257€

Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas 
fechas de 2020. Incluye tasas e impuestos. Nuestros precios son 
dinámicos (online), por lo que pueden tener variaciones en función 
de la fecha y hora en que se realice la reserva. Gastos de Gestión 
0€. Consulta las condiciones de estas promociones en nuestra web. 
Precios sujetos a revisión conforme RDL 1/2.007. Agencia de viajes 
on-line con el CI. BAL 471.

SAN JUAN (PUERTO RICO)

The Dreamcatcher Se promociona como el mejor     
hotel de la ciudad y razones no le faltan: a 200 pasos de la playa, cada habitación 
está decorada diferente y diseñada para el descanso total (hay WiFi pero no 
televisión). Por los pasillos huele a incienso, el hilo musical está pensado   
para la meditación y el restaurante se abastece solo de agricultores locales.

2009 Cll España, San Juan; (dreamcatherpr.com). Puedes contratarlo también a través 
del site vegan-welcome.com, especializado en alojamientos veganos.

LA TOSCANA

Agrivilla i Pini Todo lo que te imaginabas de la Tos-
cana (pueblos medievales, verdes colinas, estrechos caminos...) lo tienes 
en los alrededores de este hotel que, además, cuenta con bodegas de 
certificación eco. En las habitaciones mandan los elementos naturales 
(cáñamo, tiza, terracota y madera) y en el restaurante las recetas anti-
guas y los productos procedentes de los jardines y huerto del hotel.

Località Santa Margherita 37, Località Santa Margherita, 37; (ipinitoscana.com).

Las hamacas 
son el hilo 

conductor entre 
las habitaciones 

y los espacios 
comunes de The 

Dreamcatcher.

Además del 
edificio principal, 
el hotel cuenta 
con dos casas de 
invitados que alojan 
suites de una y 
dos habitaciones.

A pesar de encontrarse en una zona de difícil acceso, 
el “premio final” de Agrivilla i Pini justifica el recorrido.
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Exterior de la masía (del 
siglo XI) transformada en 
hotel de cuatro estrellas.


